
¿Una Navidad que nos 
evoque el mundo de 
fantasía de los niños, 
con casitas de madera, 
tiovivos, árboles rojos 
o personajes como el 
Cascanueces…? Habitat 
ha concebido una 
Navidad familiar, serena 
y elegante, donde lo 
nuevo convive con 
las decoraciones más  
tradicionales.

Una decoración de cuento de hadas 
para tu Navidad

WOODY 
Árbol de Navidad en 

madera

CARROUSEL 
Decoración en 

madera

NUTCRACKER 
Figura del famoso 

Cascanueces 

GLYNNE 
Monocolor, con 

decoraciones y fondo rojo

BELLS 
Decoración 

realizada en metal

COURONNE 
Corona decorativa 

de polietileno 

ANTIQUE 
Decoración de vidrio 

para el árbol 

EN ROJO: es uno de los colores más representativos de la Navidad: no en vano, 
las actuales bolas decorativas han ocupado, en el árbol, el lugar que originalmente 
tenían las manzanas. Estas se ponían como símbolo de abundancia y de fecundidad. 
Otra teoría más prosaica dice que la tradición del rojo viene del color que un 
ilustrador dio a las ropas de Santa Klaus en un anuncio de Coca-Cola de 1930.



Acerca de Habitat

Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se encuentra 
en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con el impulso de su 
nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de tendencias en el universo de 
la decoración.
www.habitat.net/es    Síguenos en nuestro Facebook, Twitter , Instagram y Pinterest    Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

GRACE 
Con una original 
forma de pluma

GLORY 
Combinación de  

cristal y oro

CONFETTI 
Bola dorada con 
bellos relieves 

GLYNNE 
Sutil decoración de 

hilos dorados 

ELSA 
Con una estrella polar 

como motivo

CRISTAL 
Bola de cristal 

translúcido

ALPAGE 
Estrella polar 

esculpida en vidrio 

ALPAGE 
Estrella polar 

esculpida en vidrio 

EN DORADO: este tono, que simboliza prosperidad y abundancia, es uno de 
los más utilizados en las decoraciones navidadeñas. En esta colección, Habitat 
lo introduce en pequeñas notas combinado con la transparencia del cristal, 
consiguiendo piezas de extraordinaria belleza y sutileza.

EN BLANCO: el blanco evoca el color de la nieve y simboliza la pureza y la 
esperanza en el futuro. En la decoración de Habitat no faltan las decoraciones en 
forma de estrella, que simbolizan la luz y la esperanza. Se trata de una de las 
apuestas de Habitat para recrear una atmósfera serena y elegante.

ARBOL 
Decoración en 
metal dorado 

SAPINS 
Decoración para el árbol 

en forma de abeto 

ANTIQUE 
Bola con aspecto 

de oro viejo 
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mailto:habitat%40smartdeco.es?subject=PRESS

